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INTRODUCCION 
 

Historia 
 

En 1991 en la Ciudad de México, preocupados por la creciente demanda de un servicio 

confiable para la entrega de mensajería en todo el país, un grupo de emprendedores 

tuvieron la visión de unificar las mensajerías que operaban de forma local en las 

principales ciudades y poblados que no contaban con fáciles accesos de comunicación. 

Para llegar a ofrecer un servicio de alta calidad, se realizaron intensivos esfuerzos hasta 

lograr procesos unificados entre los colaboradores de la red. El resultado fue la 

integración de la mejor y más eficiente red nacional, la red de Redpack. Hoy en día 

Redpack es una de las redes más grandes en el país, que comunica a más de 850 

destinos nacionales y llega también desde México a 210 países alrededor del mundo. 

Somos una empresa 100% mexicana que unió esfuerzos aislados para alcanzar grandes 

metas. El esfuerzo diario de cada uno de nuestros colaboradores y empleados nos 

permite superar las expectativas de nuestros clientes en cada entrega, porque somos una 

empresa hecha con el compromiso de todos los que la integramos. Entregados al 100%. 

 

Problema A Estudiar 
 

Hemos encontrado que Redpack no cuenta con suficientes sucursales en México, lo cual 

impide tener una importante participación en el mercado; así como también encontramos 

que muchos de los clientes actuales se quejan del servicio ya que sus paquetes no llegan 

a tiempo o en algunos casos se pierden y no logran llegar a su destino, y en muchos 

casos no hacen el reembolso del dinero. 

 

Propuesta De Solución 
 

Realizar una campaña de mercadotecnia que genere presencia de marca e implementar 

nuevas políticas internas en la empresa para mejorar el servicio, logrando que los 

paquetes lleguen en tiempo y forma. 
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    Antecedentes 
 

 Historia de la mensajería 
 

La paquetería y mensajería con un intermediario data de aproximadamente la invención de la 

escritura. Sin embargo, el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho más tarde. Estos 

servicios son conocidos desde la antigüedad, era exclusivo de jefes y soberanos, era como una 

institución oficial principalmente para profesionales eminentes (médicos, letrados, etc.) y 

después como organización estatal para uso de todos los ciudadanos. 

Los primeros usos documentados de un sistema organizado provienen de Egipto, donde los 

faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el territorio del estado 

(2400 a. C.). Esta práctica muy probablemente tenga sus raíces en una práctica anterior de 

mensajería oral. 

En Persia, se creó un servicio de mensajeros con numerosos puestos, donde los mensajes 

pasaban de un mensajero a otro, hasta llegar al puesto de destino. En la época greco-romana, 

los romanos, fueron los primeros en implementar un servicio regular de correos, a pie, a 

caballo u otros medios. En Sudamérica, entre los Incas, los mensajeros se turnaban para llevar 

noticias, corriendo por calzadas pavimentadas que unían las principales ciudades del imperio 

Inca. 

Antes de la Edad Media y durante ella, fueron empleadas palomas mensajeras, aprovechando 

una característica singular de esta ave, la de poder recordar la ubicación exacta de su nido tras 

desplazarse largas distancias gracias a su agudo sistema de orientación. Los mensajes eran 

atados a las patas de las palomas, que luego eran liberadas y volaban hasta su nido original. 

El correo ha sido transportado por una variada cantidad de métodos a lo largo de la historia, 

incluyendo trineos de perros, globos, cohetes, mulas e incluso por submarino. El servicio de 

correos en los países occidentales era privativo del rey, de la corte y de la iglesia y tan sólo en 

raras excepciones podían hacer uso de él los particulares, se servían de envíos especiales, 

preferentemente de comerciantes en tránsito. 

La referencia más antigua de correos es de 1520, se autoriza el primer sistema de correos 

estatal. En el transcurso de los años, se fueron constituyendo progresivamente los monopolios 

de administración estatal, que caracteriza la mayoría de los países modernos. 

La aparición del ferrocarril entre 1840 y 1850 revolucionó las condiciones del transporte y 

distribución de la correspondencia. A mediados del siglo XIX los progresos tecnológicos darán 

lugar a la creación del telégrafo eléctrico. 
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En la época actual existe una gran variedad de empresas tanto públicas y privadas dedicadas a 

la entrega de paquetería y mensajería, contando con una infraestructura mas fuerte 

apoyándose de intermediarios para disminuir los costos y tiempos de entrega a los negocios y 

consumidores finales, esto como consecuencia de los avances tecnológicos en transporte y 

comunicación. 

La Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, informa que en el país existen 

aproximadamente 2 mil 449 establecimientos pertenecientes a este ramo. El sector de 

paquetería tiene la capacidad de enlazar al 68.1 por ciento de la población en 24 horas y en 72 

horas (tres días) al 90.7 por ciento de la población.  

En el mercado hay diversas firmas de paquetería y mensajería, y según su cobertura pueden 

clasificarse en internacionales, nacionales o locales. Algunas utilizan un medio de transporte 

como el terrestre o el aéreo ya que todas cuentan con puntos de recepción. Las empresas mas 

importantes dedicadas al servicio postal y mensajería son  REDPACK, DHL, ESTAFETA, 

ESTRELLA BLANCA, MULTI PACK, UPS, ETC. 
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METODOLOGÍA 

 

 Objetivos 
 

CAPITULO  I 

 Construir el concepto del producto 

 Determinar el tipo de diferenciación del producto 

 Analizar  los atributos intrínsecos 

 Componentes 
 Beneficios 
 Construir los atributos extrínsecos de l producto 

 Presentación 

 Etiqueta 

 Logos 

 Tipografía 

CAPITULO II 

 Establecer las Bases para la segmentación 

 Determinar las características demográficas, pertientes para los 2 tipos de usuario de 

nuestro producto 

 Establecer características psicológicas, sociales y culturales 
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CAPITULO III 

 Determinar la intensidad de la distribución 

 Construir los canales a traves de los cuales los usuarios puedan contactar nuestros 

servicios 

 Determinar  el punto de venta mas conveniente para nuestros 2 tipos de usuarios 

 CAPITULO IV 

 Determinar el peso del precio en la política de competencia de la empresa 

 Establecer el objetivo de la empresa en relación con el precio de producto 

 Determinar la políticas de precio de la empresa 

 Establecer los precios mas adecuados para las distintas opciones de nuestra mezcla del 

producto 

 

CAPITULO V 

 Construir la plataforma de inicio 

 Determinar los objetivos de comunicación y respuesta del consumidor para cada una de 

las diferentes herramientas de promoción seleccionada 

 

CAPITULO VI 

 Construir la imagen con la que Redpack va a competir ne el mercado. 
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Tipo De Investigación 
 

Se trata de una investigación exploratoria porque se hizo una revisión del comportamiento del 

mercado de mensajería y paquetería a nivel nacional e internacional, lo que nos permitió obtener 

una descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencia de comportamiento en 

éste. 

Es también concluyente porque de la exploración y análisis descriptivo del mercado de mensajería 

y paquetería a nivel nacional e internacional, nos permitió determinar la serie de estrategias con 

las que la empresa va a competir en este mercado.  

 

Instrumentos o técnicas para la recolección de información  

Se recurrió a la consulta de datos secundarios tales como:  

 Bases de datos de clientes de RedPack para hacer un análisis del perfil de los clientes  

tanto del consumidor final como de negocios esto con la finalidad de detectar áreas de 

oportunidad lo que nos permita tener un correcto reposicionamiento de la marca. 

 Del mismo modo se hizo uso de la base de datos de la Asociación Mexicana de  Mensajería 

y Paquetería AC. y de SEPOMEX para conocer las características del mercado y su historia. 

 También se revisaron las quejas más comunes de los usuarios de este servicio en la página 

de Internet de la Procuraduría Federal de Consumidor. 
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CAPITULO I      

 DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Objetivos 
 

 Construir el concepto del producto 

 Determinar el tipo de diferenciación del producto 

 Analizar  los atributos intrínsecos 

 Componentes 

 Beneficios 

 Construir los atributos extrínsecos de l producto 

 Presentación 

 Etiqueta 

 Logos 

 Tipografía 

 

 Atributos Intrínsecos 

Concepto Del Producto 

Redpack Ofrece a todos los clientes diferentes tipos de servicio de  paquetería que se ajustan a las 

necesidades de cada cliente y que permiten satisfacer sus necesidades y demandas en cuanto a 

envíos, seguros y expresos en México y a nivel mundial; ya sean que se traten de empresas o 

personas  físicas (no importando si son clientes frecuentes o esporádicos) 

Tipo De Diferenciación 

Diferenciación Funcional 

Redpack se identifica por su alta especialización en entregas expresas en Europa a través de la red 

mundial de TNT. Red pack se diferencia de otras empresas de servicio de paquetería por  ofrecer a 

sus clientes el servicio de recolección a domicilio. 
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Diferenciación Emocional 

Ser una empresa 100% mexicana, lo que le permite comprender las necesidades de los 

consumidores mexicanos. Poder atender en el momento que se requiera y en el mismo idioma, sin 

tener ningunas complicaciones al solicitar  informes, tener dudas o quejas o sugerencias. 

Categoría De Producto 

 

REDPACK pertenece  a  la categoría de  SERVICIO DE PAQUETERIA por vía terrestre y aérea a nivel 

nacional e internacional gracias a su alianza con TNT. 

Componentes 

 

 Redpack Incluye Las Siguientes Opciones De  Servicios   

 

 

 

Express  

Servicio de puerta a puerta con entrega garantizada al siguiente día hábil o de acuerdo con nuestra 

cobertura en más de 850 destinos en la República Mexicana.  
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Eco Express  

Para envíos menos sensibles en el tiempo de entrega pero con una reducción considerable en el 

precio.  

Servicio 10:30 a.m. 

Entrega garantizada de documentos puerta a puerta al siguiente día hábil antes de las 10:30 a.m. 

Servicio disponible en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, 

Cuernavaca, Toluca, Celaya, León, Silao, Saltillo, Reynosa y Nuevo Laredo. 

Servicio Metropolitano 

Servicio diseñado para la entrega de documentos con origen y destino en la misma ciudad 

(consulte con su asesor las ciudades donde está disponible el Servicio Metropolitano). 

Internacional   

En Redpack - TNT nos dedicamos a proveer servicio de distribución expresa, tanto de envíos de 

documentos, paquetes como cargas ligeras y servicios especiales a todas partes del Mundo. 

RedBeneficios 

El programa Redbeneficios, es un portafolio de soluciones para facilitar y optimizar el tiempo de 

administración de sus servicios REDPACK.  

Guía electrónica  

Servicio de documentación de envíos a través de Internet sin necesidad de tener guías pre 

pagadas de papel. Si se cuenta con computadora con acceso a Internet e impresora, puede 

generar órdenes de envíos y solicitar su recolección en cualquier lugar de la República Mexicana 

RedPost 

RedPost es un servicio operado por REDPACK, que le ofrece la posibilidad de tener un domicilio en 

los Estados Unidos y recibir en la comodidad de su hogar en México.  

Beneficios De La Categoría    

 Menor tiempo de transportación  

 Oportunidad de hacer negocios dentro de cualquier parte de la República Mexicana y en 

otras partes del mundo.  

 Sistema de Recolección de Envíos. 

 Bajo costos de transportación  

 Entregas de paquetes o documentos sin necesidad de trasladarse hasta el domicilio de 

entrega.  

 Confianza de entrega segura. 

 Posibilidad de comprar en E.U. o en otra parte del mundo sin necesidad de trasladarse o 

tener domicilio en ese   país.  

 Bajo costo del servicio. 

 Acceso del servicio en cualquier parte del país.  

file:///F:/proyecto%20redpack/participacion.txt
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Beneficios De Redpack 

   Los beneficios que ofrece Redpack son: 

 Entrega garantizada de documentos puerta a puerta 

 Posibilidad de tener un domicilio en los Estados Unidos al comprar por Internet en tiendas 

de Estados Unidos y recibir en su hogar en México. 

 Documentación de envíos a través de Internet sin necesidad de guías pre pagadas de 

papel. 

 Contar con un Sistema de  

 recolección de Envíos. 

 

Beneficios De Los Servicios Que Ofrece: 

 

Express 

 Entrega a domicilio al día siguiente.  

 Recolección a domicilio o depósito en mostrador.  

 Ideal para sobres y paquetes pequeños menores a 50 Kg. 

 Rastreo electrónico 

 Descuento por volumen de compra. 

 

Servicio Eco Express 

 Entrega a domicilio en un lapso de 48 a 96 horas. 

 Recolección a domicilio o depósito en mostrador. 

 Orientado para cajas con un peso hasta de 70 Kg. Rastreo electrónico  

 

10:30 A.M. 

 Entrega a domicilio al día siguiente hábil antes de las 10:30 a.m. a domicilio o depósito en 

mostrador. 

 No hay límite en el número de páginas que se pueden incluir, siempre y cuando entren 

perfectamente en el sobre sin deformarlo.  

 Rastreo electrónico. 
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Servicio Metropolitano 

 Diseñado para la entrega de documentos con origen y destino en la misma ciudad  

 Entrega a domicilio. 

 Recolección a domicilio o depósito en mostrador. 

 Rastreo electrónico. 

 Tiempo de entrega 48 horas.  

Internacional 

 Recolección en dirección solicitada a nivel mundial 

 Servicio puerta a puerta con prueba de entrega 

 Rastreo de su envío a través de Internet. 

 Trámites y asesoría aduanal 

 Recolección en dirección solicitada a nivel mundial. 

 Servicio puerta a puerta con prueba de entrega. 

 Rastreo de su envío a través de Internet. 

 Trámites y asesoría aduanal  

 Entregamos documentos o paquetes desde la puerta de su oficina a la de sus clientes con 

los mejores tiempos expresos del mercado y en más de 220 países alrededor del mundo.  

 Importación Express Recolección de paquetes y documentos desde más de 150 países con 

entrega y cargo en su domicilio en México.  

RedBeneficios  

A través de su clave de acceso podrá; 

 Realizar pedidos de guías vía Internet Consultar los soportes de sus facturas y estado de 

cuenta 

 Obtener reportes en línea con el status de todos sus envíos utilizados en un rango de 

fechas  

 Obtener su factura electrónica 

 Realizar los pagos de sus servicios REDPACK por Internet mediante la aplicación 

multipagos o en su caso transferir o deportar a las cuentas no referenciadas 

 Solicitar recolecciones. 

Guía electrónica  

 Si se cuenta con computadora con acceso a Internet e impresora, puede generar órdenes 

de envíos y solicitar recolección en cualquier lugar de la República Mexicana 
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REDPOST.  

 Posibilidad de tener un domicilio en los Estados Unidos. 

 Podrá comprar por Internet en las mejores tiendas de Estados Unidos y recibir en la 

comodidad de su hogar en México.  

 Podrá suscribirse a revistas y recibir correspondencia.  

 No tendrá que preocuparse de los trámites aduanales, tampoco del transporte.  

 Envió a domicilio.  

 Podrá hacer sus compras por Internet o por catálogo. 

 Si usted es empresa, también puede hacer sus compras directamente con sus proveedores 

en los Estados Unidos y Canadá, y recibir sus embarques en nuestra bodega en Laredo, 

Texas. 

 REDPOST le ofrece; La forma más económica y eficiente de hacerle llegar paquetes o 

correspondencia desde los Estados Unidos. 

 La tranquilidad de saber que los envíos llegarán en forma rápida y segura.  

 Y una gran variedad de otros servicios como: Catálogos, publicaciones y ofertas especiales 
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 Atributos extrínsecos 

 

Presentación Y Empaque    

 

El empaque que utiliza Redpack para sus envíos es una bolsa de plástico de marcado grosor, 

incluye el logo en la parte del frente, y en la parte trasera información de contacto. 

Empaque de Documentos  
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Empaque Paquetería  

 

 

Comunicación De Sus Atributos 

El empaque utilizado comunica los atributos del servicio Redpack, desde un sencillo sobre hasta 

grandes cajas son distinguidas por tener impreso en el sticker el logo, lo cual denota velocidad, 

compromiso y garantía en el servicio. 

Comunicar Su Posicionamiento 

La posición que ocupa REDPACK dentro del mercado en todos los servicios de mensajería se 

distingue por: 

 Beneficio Servicio 10:30 A.M. 

 Servicio GRS, sistema exclusivo para el rastreo satelital de mensajería, lo que impide la 

desviación de paquetes. 
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Imagen Visual 

 

 

 

Colores:  

 El color rojo simboliza sentido de urgencia y representa a Marte, Dios griego de la Guerra, 

el color azul la fidelidad de los clientes. 

Logo    

 El logo de la marca es la palabra Redpack, escrita en letras mayúsculas lo que representa 

formalidad, seguridad y habla de una empresa seria y confiable; mientras que la 

inclinación da a entender la velocidad a la que se da el servicio. 

Etiqueta:  
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Tipografía:  

 Redpack utiliza en su imagen letras mayúsculas lo que representa formalidad, seguridad y 

firmeza, mientras que la inclinación da a entender la velocidad a la que se da el servicio. 

El Significado Denotativo:  

 Proviene del inglés “PAQUETE ROJO”, RED del ingles que significa rojo; o bien hablamos de una 

red que abarca territorio y mejores servicios. Así como una interconexión con bases de la unión de 

varias empresas de paqueterías mexicanas.  

El Significado Connotativo: 

 Redpack connota ser una red de fuerza y unión lo que nos hace pensar que  es una empresa con 

bases firmes y con valores. 
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CAPITULO ll 

 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Objetivos 
 

 Establecer las Bases para la segmentación 

 Determinar las características demográficas, pertientes para los 2 tipos de usuario de 

nuestro producto 

 Establecer características psicológicas, sociales y culturales 

 

 Bases Para La Segmentación 
 

La segmentación de REDPACK  se determina en base a las características del consumidor 

(necesidades) y del  producto (diferentes opciones). 

 

Variables Derivadas Del Producto 

 

Debido a que los clientes de Red pack son diferentes en sus necesidades,  es indispensables ajustar  

los servicios de acuerdo con sus características. Pensando en esto hemos ideado los servicios que 

ofrecemos. Un ejemplo de esto puede ser el servicio 10:30, lo cual permite la entrega garantizada 

de documentos puerta a puerta al siguiente día hábil antes de las 10:30 a.m., útil para empresas 

que requieren entregas antes de un evento importante.  

Otro ejemplo ideal para clientes sin actividad empresarial, sería el servicio de tener un domicilio 

en los Estados Unidos al comprar por Internet en tiendas de Estados Unidos y recibir en su hogar 

en México, por mencionar algunos.  
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Variables Derivadas Del Consumidor 

 

Intenso movimiento de personas dentro del país Debido a que la economía de las ciudades y su 

reestructuración está cambiando, las personas emigran a lugares más estables para la vida 

(migración externa e interna), Las zonas rurales se desertan porque su población emigra a las 

grandes ciudades. Dentro del país  por cuestiones, principalmente de ámbito laboral y económico; 

e incluso fuera del territorio nacional.  

Debido a esto las personas dejan sus pertinencias materiales e incluso sentimentales por buscar 

ambientes agradables para el estilo de vida que llevan. De éste punto surge la necesidad de poder 

trasladar sus pertenencias por un servicio confiable, eficaz y seguro donde puedan dejar sus 

pertenencias más importantes.  

Anteriormente el transportar objetos materiales requería de tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo 

ya que se contrataban principalmente transportes de carga especial. Esto significaba un excesivo 

costo si se trataban solo de un objeto  o pocos y en menor tamaño.  

Estilos de vida: Debido a que  los estilos de vida  cambian, las personas  necesitan servicios que 

satisfagan sus necesidades en cuanto a envíos, ya sean objetos o documentos.  

Se determinan dos tipos de consumidores: 

a) Consumidor Final 

 Población económicamente activa  

 Profesionistas con actividad para ciertas empresas  

 Población con situación de movimiento migratorio. 

 

b) Consumidor De Negocios 

 Empresas organizadas, instituciones privadas que para cumplir con las actividades de su 

negocio, que  tienen la necesidad de utilizar servicios de mensajería  

 CONSUMIDORES FINALES 

 Bases para la segmentación: 

 Características Demográficas: 

 Edad: 18 en adelante 

 Sexo: femenino y masculino 

 NSE: D, D+, C, C+, B 
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Características Sociales 

Medio sociocultural 

Los consumidores de Redpack son tanto personas morales como físicas que por el tipo de 

actividad que desempeñan, requieren utilizar un servicio de mensajería, ya sea esporádicamente o 

frecuentemente. 
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CAPITULO  III 

 ESTRATEGIAS DE  DISTRIBUCIÓN 
 

Objetivos 
 

 Determinar la intensidad de la distribución 

 Construir los canales a través de los cuales los usuarios puedan contactar nuestros 

servicios 

 Determinar  el punto de venta mas conveniente para nuestros 2 tipos de usuarios 

 

 

 Acercar El Producto Al Consumidor Potencial 
 

Se pretende acercar nuestros servicios al cliente por medio de la selección y ubicación de puntos 

de venta en donde se ofrecerán nuestros servicios a nuestros clientes. 

Objetivo: 

 Aumentar nuestros puntos de ventas en un 20% a nivel nacional en un periodo de 3 

meses.  

Colocaremos pequeños centros de recepción dentro de los principales centros y plazas 

comerciales en todos los estados de la republica mexicana, esto es, que colocaremos 2 centros de 

recepción en cada uno de los 31 estados y el D.F. donde se ofrecerán nuestros servicios de envió 

de documentos y paquetes de menor tamaño tales como son;   

 Servicio 10:30 a.m. 

 Servicio Metropolitano 

 Servicio express  

 Esto con el fin de que el cliente pueda tener al alcance y en el  momento que lo requiera 

los servicios de mas demanda en temporadas decembrina. 
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Criterios Para Su Ubicación 

 

Se pretende ubicar  nuestras sucursales en puntos céntricos y comerciales donde halla gran 

afluencia de personas en la entidad, esto con el fin de que nuestro consumidor objetivo  tenga 

acceso a nuestros servicios. 

 

Elección De Una Tienda 

 

Se eligen los principales centros y plazas de las zonas comerciales del estado, esto con el fin de  

que los usuarios contraten nuestros servicios en el momento en que realizan sus compras además 

tener respaldo de la ubicación tomando en cuenta que estas plazas comerciales cuentas con 

tiendas de marcas de reconocimiento. 

Imágen De La Tienda 

Con respecto a las tiendas o establecimientos donde estarán situados nuestros centros de 

información, recolección y envió serán tiendas reconocidas, esto con el fin de tener un respaldo de 

marca y así lograr en el cliente la seguridad de que el servicio que ofrecemos es de la mejor 

calidad. 

Compra Sin Salir De Casa 

En RedPack estamos siempre pensando en la comodidad de nuestros clientes, por ello ofrecemos 

servicios  como el de tener un domicilio en U.S.A. para realizar compras internacionales, la 

recolección y entrega de paquetes a domicilio, la posibilidad de contratar nuestros servicios a 

través de nuestra página web y  hacer el trámite de documentación por Internet, todo esto sin la 

necesidad de salir de casa. 

Políticas de distribución 

Intensidad de la distribución: 

 Selectiva, ya que se seleccionarán dos centros comerciales por cada estado y estos serán los más 

importantes y concurridos del la localidad. 

Canales de distribución: 

Redpack no maneja intermediarios, ya que la transacción que se hace es únicamente entre 

Redpack y el consumidor final, ya sea persona física o moral. 
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CAPITULO lV 

 ESTRATEGIAS DE  PRECIO 
 

Objetivos 
 Determinar el peso del precio en la política de competencia de la empresa 

 Establecer el objetivo de la empresa en relación con el precio de producto 

 Determinar la políticas de precio de la empresa 

 Establecer los precios mas adecuados para las distintas opciones de nuestra mezcla del 

producto 

 

 Competencia de precio vs competencia ajena al precio 
 

Redpack compite por precio ofreciendo sus servicios al precio más bajo posible, ya que dentro de 

su categoría está considerada como una empresa que ofrece precios bajos. 

Objetivos de la empresa al asignar precio al producto: 

 

 Obtención de una retribución neta: Redpack pone un precio a cada servicio para obtener 

un porcentaje sobre su inversión. 

 Mantenimiento en la participación del mercado: Redpack no pretende asignar un precio 

para aumentar su participación en el mercado, simplemente mantenerse. 
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Políticas de precio 

 

Se establece un precio relativamente bajo en relación con el rango esperado del mercado meta, 

con el fin de penetrar inmediatamente en el mercado masivo, generar ventas y ganar participación 

en el mercado. 

 

 

 

Descuentos por volumen 

Redpack maneja descuentos a sus clientes, en la mayoría de los casos personas morales, que 

realizan varios envíos o son usuarios frecuentes; se manejan como cuentas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Precios  Tabla 1 

LISTA DE PRECIOS DE REDPACK 

SERVICIO PESO SIN IVA IVA CON IVA 

EXPRESS 1KG $ 118.97 $   19.03 $ 138.00 

METROPOLITANO 1/2 KG $   41.38 $     6.62 $    48.00 

10:30 1KG $ 189.66 $   30.34 $ 220.00 
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Estrategias geográficas 

 

El precio de los envíos de Redpack llega a variar de acuerdo a la zona, clasificando zona 1 como 

cualquier estado de la República y zona 2 las ciudades fronterizas, a continuación se muestra una 

tabla de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Precios Zona  1 Tabla 2 

ZONA 1 

RANGO SIN IVA IVA CON IVA 

1-5 $   91.38 $              14.62 $ 106.00 

6-9 $ 112.93 $              18.07 $ 131.00 

10-14 $ 156.90 $              25.10 $ 182.00 

15-20 $ 200.00 $              32.00 $ 232.00 

21-30 $ 278.45 $              44.55 $ 323.00 

31-40 $ 365.52 $              58.48 $ 424.00 

41-50 $ 448.28 $              71.72 $ 520.00 

51-60 $ 561.21 $              89.79 $ 651.00 

61-70 $ 648.27 $            103.72 $ 751.99 
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                    ZONA 2 

RANGO SIN IVA IVA CON IVA 

1-5 $ 114.66 $    18.34 $ 133.00 

6-9 $ 141.38 $    22.62 $ 164.00 

10-14 $ 195.69 $    31.31 $ 227.00 

15-20 $ 250.00 $    40.00 $ 290.00 

21-30 $ 348.28 $    55.72 $ 404.00 

31-40 $ 456.90 $    73.10 $ 530.00 

41-50 $ 560.34 $    89.65 $ 650.00 

51-60 $ 701.72 $ 112.28 $ 814.00 

61-70 $ 810.34 $ 129.65 $ 940.00 

Lista de Precios Zona 2 Tabla 3 

SERVICIO SIN IVA IVA CON IVA 

EXPRESS $     3.88 $     0.62 $     4.50 

METROPOLITANO $   48.00 $     7.68 $   55.68 

10:30 $   24.00 $     3.84 $   27.84 

Costo por Kilo Adicional Tabla 4 
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CAPITULO V 

 COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARCA 
 

Objetivos 
 Construir la plataforma de inicio 

 Determinar los objetivos de comunicación y respuesta del consumidor para cada una de 

las diferentes herramientas de promoción seleccionada 

Las herramientas de promoción que se van a implementar tienen como objetivo informar y 

persuadir al público que considere a Redpack, como un servicio de alta calidad y lo use como un 

medio confiable. 

Plataforma de inicio 
 

 Audiencia meta: De acuerdo con el enfoque que se tiene en esta propuesta, todos los 

esfuerzos serán destinados a consumidores finales con frecuencia de compra esporádica. 

 Características de éstos consumidores 

 Edad: 18 en adelante 

 Sexo: indistinto 

 NSE: D, D+, C, C+, B 

 

Concepto Del Producto 
 

Redpack Ofrece a todos los clientes diferentes tipos de servicio de  paquetería que se ajustan a las 

necesidades de cada cliente y que permiten satisfacer sus necesidades y demandas en cuanto a 

envíos, seguros y expresos en México y a nivel mundial; ya sean que se traten de empresas o 

personas  físicas (no importando si son clientes frecuentes o esporádicos)  
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Selección de medios 
 

Redpack seleccionó medios: 

 Impresos 

 Carteles 

 Volantes o flyers 

  

 Medios interactivos 

 Internet  

 Teléfono. 

 

Mensaje  
El mensaje que vamos a utilizar es el siguiente: 

“Llegamos a donde tú quieras con rapidez y confianza” El cual tiene un estilo informal para dar 

confianza pero a la vez denota calidad y compromiso. 

 

Medios Impresos 

Se requiere de publicidad impresa como volantes, y carteles debido a sus características. Estos 

serán entregados en puntos clave cerca de los 2 nuevos puntos de venta que se tendrán dentro de 

cada estado, sirviendo como refuerzo a la labor de ventas en dichos puntos. Estos serán de media 

hoja tamaño carta, los cuales resaltaran el logo así como en todos y cada unos de los medios a 

utilizar.  Esto con la finalidad de tener una penetración en la mente del consumidor. 
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Carteles 
Cartel de RedPack 1 
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Volantes O Flyers 

 

Volante de RedPack 1 

 

 

 

 

 

 

Medios Interactivos 

Internet 

Se insertarán banner dentro de las páginas de internet como mercado libre,  paginas de compras  

y  tiendas de regalos en línea. Además, se colocaran adWords en los principales motores de 

búsqueda,  Google, Bing y Yahoo! 
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Banner 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdWords  
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Otras estrategias de promoción 
 

Mercadotecnia Directa 

 

Esto se traduce en utilizar; el servicio de telefonía, es decir; se harán llamadas telefónicas a 

números fijos y mensajes a números celulares a clientes potenciales informándoles de los servicios 

que ofrecemos.  

Dentro del servicio de recolección a domicilio, se le hará la entrega de folletos informativos de los 

servicios que ofrece red pack. 
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Folleto Informativo 
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CAPITULO VI 
 

IMAGEN DE LA MARCA 

Objetivos 
 

 Construir la imagen con la que Redpack va a competir en el mercado. 

 

Imagen Del Producto 

Determinada Por Las Características Del Producto.   

Redpack es un servicio económico, que ofrece una gama de opciones a todo tipo de necesidad y 

posibilidades económicas.  Se diferencia  claramente de su competencia por su precio  competitivo 

y la multiplicidad de opciones  de productos.  

Determinada Por Su Consumidor Potencial 

Redpack es un servicio, que piensa en las necesidades de todo tipo de  usuarios, sean personas 

morales de distintos tamaños, con diversos requerimientos de servicios o consumidores comunes 

con necesidades muy personales derivadas de sus situaciones y condiciones específicas.  

Costo 

Los  costos del servicio de Redpack  poco más reducidos que los de la competencia contribuyen a 

dar la imagen de accesibilidad de la marca pero con una buena relación calidad-precio. 

El Lugar Donde Se Vende 

Los lugares donde se oferta redpack permite mantener la expectativa de ser una excelente opción 

de compra, ya que sus establecimientos (lugares de recolección) se localizan en lugares donde 

tiene acceso la mayor parte de la población que la requiere, es decir las personas que 

principalmente son población económicamente activa. Éstos acuden a los principales centros y/o 

centros del estado por que en estos lugares se encuentran las mejores opciones de compra, 

considerando entre si, la competencia con medición en calidad, precio y prestigio. 

El Tipo De Personalidad Que Se Comunica A Través De Sus Promociones   

Ser un producto y empresa joven pero con gran responsabilidad y confianza. Inspirador de poder y 

realización, capaz de alcanzar metas y objetivos, no importando que estén en otras partes de la 

república o del mundo. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

 Con base a la información de los seis capítulos  anteriores, podemos concluir que Redpack 

es una empresa que ofrece servicios de calidad en la categoría de mensajería y paquetería, 

pero dentro de su categoría no cuenta con una gran participación de mercado; debido a 

que no cuenta con un posicionamiento firme en el mercado, por lo que recomendamos 

implementar las estrategias publicitarias y de promoción mencionadas a lo largo de este 

documento con el fin de crearlo para obtener  mayor participación de mercado, y como 

consecuencia aumentar las utilidades de la empresa. 

 Los resultados serán medidos en un aumento en las ventas del 20% en un plazo de seis 

meses para evaluar si se alcanzaron los objetivos. Si se alcanzan, se da continuidad a estas 

estrategias por otros seis meses. 

 En caso de que no se alcancen a cumplir, se podrán realizar los ajustes necesarios a las 

estrategias para que lo logren, por ejemplo, cambiar la zona en donde se colocará el 

material p.o.p; adecuar el mensaje, utilizar más los medios que den más resultado ya sean 

interactivos o impresos; o implementar otras herramientas de marketing directo para 

penetrar en el mercado meta. 

 Para la ejecución de esta campaña es deseable que se cree una comisión especial dentro 

de la empresa para darle seguimiento y asegurar que su ejecución se lleve a cabo de 

manera correcta, tomando las acciones necesarias en caso de algún ajuste o imprevisto, 

para la realización de los anuncios se sugiere utilizar un despacho de diseño gráfico 

especializado en publicidad para que los anuncios tengan una apariencia profesional y 

logren un mayor impacto. 

 Es importante que todos los miembros de la empresa conozcan y entiendan el mensaje de 

la campaña ya que en este tipo de productos, la imagen de la empresa se transmite en 

gran parte también por el servicio que brinda el personal, una mala impresión causada por 

los empleados puede  crear una discrepancia con lo que tratamos de comunicar a través 

de los medios masivos y repercutir en los resultados. 
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